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A quien corresponda:
Hola, somos monotono, un estudio dedicado al diseño gráfico, especialista en la construcción de marcas,
pensamiento visual y plataformas web; a partir de nuestro trabajo generamos ideas y conceptos capaces
de aportar eficiencia para el logro de resultados de las empresas con las cuales colaboramos.
Trabajamos con base a un Brief del proyecto, con el cual identificamos el problema sobre el cual se va a
trabajar, definiendo un punto de partida claro y conciso, para así enfocar los esfuerzos y evitar errores en
fases posteriores. Las ideas planteadas van tomando forma, definiéndolas en bocetos que posteriormente
se trasladan al ordenador con el fin de perfeccionarlos y dar los matices finales, logrando así obtener lo
que cada cliente busca.
A continuación detallamos los servicios que ofrecemos y le pueden ser de utilidad:

Identidad Corporativa:
Creamos identidades atractivas, capaces de permanecer en la mente del
receptor y que los distinga de la competencia, reflejando la personalidad de la
empresa para lograr la emoción de tu cliente y el posicionamiento de tu marca en
un mercado competitivo.
Multimedia:
Actualmente las aplicaciones multimedia permiten el uso de información de
manera amigable e interactiva, los encontramos en diseño web, animación,
revistas electrónicas y presentaciones, dando resultados agradables, eficientes,
accesibles e intuitivos.
Ilustración:
Necesaria en la creación de publicidad, añade un toque de versatilidad y
creatividad que busca establecer una relación directa con el consumidor como
en carteles, portadas, anuncios, infografías, animaciones, merchandising, entre
otros.
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Diseño Editorial:
Consiste en la diagramación armónica de textos e imágenes, agregando valor
estético que permita su publicación comercial. Si estás pensando en la
composición de libros, revistas, periódicos, folletos, catálogos, etc., tanto de forma
física como digital, no dudes en contactarnos.
Packaging:
Contenedor utilizado para envolver o proteger un producto para su
almacenamiento, distribución y venta. Es el primer acercamiento con la marca y
la oportunidad perfecta para tener una relación con el consumidor, es por ello
que es fundamental a la hora de lanzar un producto al mercado.
Serigrafía:
La serigrafía aporta muchas posibilidades y ventajas, ya que admite cualquier tipo
de soporte, pequeño o grande, fino o grueso, traslucido o de color, rugoso o liso,
las tintas pueden ser mates, brillantes, barnices, metalizadas, etc. Todo lo cual, nos
da un amplio margen para generar resultados sorprendentes.

Conformamos un equipo responsable, trabajador, capaz de atender sus requerimientos en tiempo y
forma, tenemos las herramientas y el conocimiento necesario para dar los resultados esperados con la
calidad deseada.
Si tienes algún proyecto en mente y buscas cómo plasmarlo, para nosotros será un gusto atenderle.
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